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Es sabido por muchas personas, que el agua que se recibe por parte de la red 

Municipal en casas habitación, comercios, edificios, escuelas, industria en general, etc. 

es considerada como potable para ser consumida sin riesgo alguno. 

Sin embargo una gran cantidad de estos usuarios, optan por el consumo y por 

supuesto compra, de agua purificada embotellada. 

Pagar entre $25.00 y $ 45.00 pesos M.N. por un garrafón de 20 litros de agua, puede 

no significar un gasto excesivo, pero ese mismo valor, sería equivalente a entre 1,900 

y 3,400 litros de agua que ingresan, por ejemplo, a una casa habitación, de tal forma 

que el gasto anual por ese concepto, puede ser de entre $ 4,300 y hasta cientos de 

miles de pesos anuales. 

En HIDRAMEX, ponemos a sus apreciables ordenes, nuestra línea de equipos de 

purificación de agua por rayos ultravioleta con capacidades para manejar desde unos 

cuantos litros por minuto hasta los volúmenes requeridos para cubrir por completo 

todas sus necesidades o requerimientos.       

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos 100% domésticos que aportan agua 100% 

purificada y libre de cualquier tipo de virus o bacteria que 

pudiera estar presente en el agua. 

De sencillísima instalación bajo la tarja en área de cocina. 

De muy poco y económico mantenimiento y consumo de 

energía eléctrica.  

Con capacidad para producir desde 3.78 LPM (HT1),7.5 

LPM (HT2) y 15.1 LPM (HT4). 

El agua entregada por nuestros equipos, es ideal para la 

preparación de alimentos y bebidas, preparación de 

fórmulas para bebé y por supuesto para consumo humano 

(libre de cualquier riesgo para la salud.) 

  



  

 

            

            

   

 

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La purificación de agua en la líneas de bebederos en 

escuelas, en hospitales, restaurantes, centros deportivos e 

industria en general es algo muy sencillo y para eso, 

HIDRAMEX pone a sus ordenes equipos de purificación por 

rayos ultravioleta para manejar cualquier tipo de caudal o 

requerimiento especial que pueda usted tener, poniendo a 

sus ordenes equipos de reconocidas marcas de clase 

mundial. 

Cuenta con: 

*Indicación visual de operación de la lámpara germicida UV. 

*Apagado automático. 

*Disminución de intensidad de la lámpara UV reduciendo el 

consumo de energía eléctrica. 

*Evita el calentamiento del agua minimizando las 

incrustaciones de CaCo3 en la manga de cuarzo. 



 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPSTREAM, revoluciona la tecnología de purificación de agua 

con sistema que le pueden entregar desde 38 hasta 108 litros 

por minuto de agua de la más alta calidad. 

Agua 100% pura y segura, producida por un equipo con auto 

limpieza, modular, libre de mantenimiento e inteligente. 

En HIDRAMEX, usted encontrará además de un 

excelente servicio por parte de nuestro personal 

altamente capacitado, los mejores equipos y 

sistemas a los precios más bajos del mercado. 

 

Estamos a sus ordenes en los teléfonos: 

(55) 58508262 – (55) 41732782 

ventas1@hidramex.mx facturacion@hidramex.mx  

https://distribuidorahidra.wixsite.com/misitio 


